
 
 
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
CONSULTA INDÍGENA DE PROPUESTA DE BASES CURRICULARES ASIGNATURA DE LENGUA Y 

CULTURA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS 
 

ACTA 

ETAPA N°1: PLANIFICACIÓN DEL PROCESO DE CONSULTA 

ENCUENTRO N°1 

MOMENTO N°1: Entrega de información preliminar sobre la medida a consultar a los pueblos 

indígenas 

 

En Liceo Pedro Aguirre Cerda (lugar), a 18 del mes de Julio del año 2018, siendo las 10:44  horas, 

en sede de Liceo Pedro Aguirre Cerda, ubicada en calle  Imperial Esq. del Rosario  , N° S/N°, 

comuna Puerto Varas , Región Los Lagos, se procede a realizar el PRIMER ENCUENTRO, MOMENTO 

N°1, correspondiente a la ENTREGA DE INFORMACIÓN PRELIMINAR SOBRE LA MEDIDA A 

CONSULTAR A LOS PUEBLOS INDÍGENAS, esto es “Propuesta de bases curriculares para la 

asignatura de Lengua y Cultura de los Pueblos Originarios de 1° a 6° año básico”  

 

I) Constancia de la reunión: SI/NO 

 

➢ Se entrega la información en el momento y lugar de la convocatoria: SI 

➢ Se entrega la información a todos los asistentes en forma igualitaria: SI 

➢ La información entregada es relativa a la consulta de bases curriculares convocada: sisi 

➢ La información es suficiente: si 

➢ La información es expuesta en forma clara: si 

➢ Otros aspectos para dejar establecidos en el acta: 

 

Se inicia el primer Encuentro con las palabras del locutor, don José Manríquez, supervisor del 

departamento de educación Llanquihue,  quien presenta el video institucional del Ministerio de 

Educación para explicar el proceso de consulta de las Bases curriculares con el pueblo mapuche. La 

consulta se inició el 10 de Julio y finaliza el 09 de diciembre.  Se trata de proceso participativo 

donde concurren 9 pueblos originarios.  Finalmente, esta propuesta será presentada al Consejo 

Nacional el 2019. 

Se presentan autoridades de las comunas y participantes tanto, de la comunidad indígenas como 

de nivel provincial y regional.  Este proceso se realiza en conjunto con la Conadi y Mineduc quienes, 

actúan como observadores.  Es importante considerar que la propuesta de las BBCC representa un 

beneficio que favorecerá a niños y niñas contar con el conocimiento y valorar la diversidad cultural. 

 



Continua con la palabra, la señora Elisabeth Paredes, jefa provincial Departamento Provincial de 

Llanquihue, saluda a los presentes y autoridades.  Explica que el Gobierno considera que se trata 

de una oportunidad para que el pueblo mapuche pueda ser considerado para indicar que es lo que 

deben aprender sus hijos y a su vez que estos aprendizajes  sean reconocida por el pueblo chileno. 

Indica además que en esta oportunidad se escogerá a los intervinientes y la metodología que se 

utilizará.   

 

Expone luego  la señora, María Luisa Rivera  jefa departamento de educación  DAEM municipalidad 

Puerto Varas quién  excusa la inasistencia del alcalde, manifiesta que es necesario  trabajar en las 

BBCC porque básicamente un 80% de los chilenos tenemos sangre mapuche y no todos lo sentimos 

de la misma forma.  Invita a acompañar este proceso para que se aprenda porque existen 10 

escuelas unidocentes y   al profesor les faltan herramientas para enseñar la cultura y esta  

cosmovisión.  En estas tierras existen antepasados que deben estar presentes ayer y hoy porque 

Chile son todas y todos. 

 

Continua, Don Sergio Cheuquepil, lonko de la comunidad Quintrilpe, comuna de Vilcún quién, 

entrega un saludo a los participantes en lengua materna y señala que en este espacio se trabajaran 

las bases curriculares por lo que se requiere de una participación amplia ya que todos tienen que 

ver con la implementación de un currículo más pertinente y lograr que la asignatura  sea 

reconocida por medio de la ley.   Esta consulta tiene cinco fases.  En esta primera,   se espera  

recoger la concepción de mundo de la cultura mapuche para  entregar herramientas a los 

profesores de modo que los estudiantes sean capaz de reproducir esta cultura.  Para que eso 

ocurra estamos todos apoyando el proceso.  Solicita  e invita a mantener respeto ante las 

diferencias,  apelando a la veracidad y buena fe.  Explica el sentido del respeto a la diversidad de 

opiniones para llegar a acuerdos.  Señala que existen muchas identidades territoriales y cada uno 

tiene fonemas, formas de vestirse, organizarse, etc., y que son propias.  La cultura tiene una 

asignatura pero lo que le falta es consolidarse  a través de las Bases Curriculares. 

 

Prosigue la exposición, don Sergio Cheuquepil en su calidad  de  coordinador EIB del Departamento 

Provincial de Osorno Ministerio Educación, refiriéndose a las complicaciones que tiene para él ser 

funcionario público y haber sido elegido lonko.  Luego entrega información sobre el proceso  de  las 

diferentes acciones que se han realizado para comunicar  a las comunidades y público, el 

lanzamiento de este proceso de Consulta.  Esta se desarrolla entre  julio y  diciembre considerando 

a todos los pueblos reconocidos por ley y personas naturales registradas.  Señala que en Puerto 

Montt, se llevó a cabo el primer encuentro.  La medida a consultar corresponde a la propuesta 

curricular que aún no está terminada de 1ero a 6to básico y que debe ser  mejorada a través de la  

participación.   Los intervinientes que sean definidos para integrar el proceso pueden hacer aportes 

para fortalecer y enriquecer esta propuesta.  Luego explica la definición  de las Bases Curriculares 

como un documento que indica qué es lo que van a aprender los estudiantes y eso estará definido 

en los objetivos de aprendizajes.  Según las edades  de los niños las BBCC establecen lo que éstos 



van a aprender.  Se espera que conozcan la historia y territorio local, es decir una historia real del 

sistema de vida de las comunidades mapuche esto para que valoren su identidad.  Comprender la 

cosmovisión y por tanto, la existencia del mundo, sus saberes.  También para que conozcan sobre 

el arte y las técnicas de producción del pueblo.  Existen aquí principios educativos que tiene que 

ver con el aprender haciendo (hilar, hacer comida, arar) se aprende mirando.  La importancia de la 

asignatura es  permitir que los nuevos,  cuenten con una asignatura para enseñar y aprender sobre 

su cultura.  Sobre estas BBCC se desarrollaran programas de estudio para cada pueblo 

contextualizado en su territorio.  Los Programas de estudio, se adecuarán entonces, a como se 

aborda en cada territorio.  Por ello también, la lengua se enseñará de acuerdo a sus formas 

propias, lo mismo que la evaluación.  Si esto no ocurre, no sería educación intercultural.  A nivel de 

país la construcción inicial de las Bases se inició el 2016 y participaron sabios de la cultura 

trabajando en qué debemos enseñar.  Luego se diseña una propuesta de forma participativa.  

Corresponde entonces consultar esta propuesta diseñada el 2017. Después de este proceso se 

enviarán las Bases al Consejo Nacional de Educación.  A partir de marzo del 2020 estarían en 

condiciones de implementación. 

Es importante contar con  las BBCC porque serán utilizadas para todos el país.  El decreto 169 avala 

el proceso de consulta a los pueblos indígenas cuando tenga que ver con aquello que les concierne.  

El Mineduc tiene que hacer la consulta y validarla antes de tomar la decisión sobre las BBCC. 

El rol de los intervinientes es continua y debería participar hasta la última etapa. Esta participación 

debiera ser voluntaria y de alto interés.  Luego, se explican las etapas del proceso que, son cinco a 

saber:  

En la primera fase, planificación, definición intervinientes y metodología para trabajar  

En la segunda fase, se entrega la totalidad de material sobre la propuesta y el Cuestionario que 

deberán responder, considerando el tiempo que requieren para ello. 

En la etapa 3 se desarrolla la deliberación. 

En la etapa 4 nos volvemos a encontrar pueblos indígenas y Mineduc   para tomar acuerdos y se 

realiza entre el 9 y  de octubre al 08 noviembre 

En la etapa 5 termina el plazo de consulta,  se realiza la sistematización y entrega de resultados, 

entre el 09 de noviembre y 06 diciembre. 

Finalmente, se remiten el 2019 al Consejo Nacional de Educación. 

 

Se informa de que se toma acta de todo lo que se está exponiendo y luego se expondrá en pantalla 

y ello ayudará a consensuar- 

Al final de esta jornada vamos a consensuar la fecha y el momento en que nos volveremos a 

encontrar. 

  

II) Otras opiniones o aspectos relativos a otras materias que los asistentes desean dejar 

constancia: 

 
Realizan intervenciones y consultas las siguientes personas: 



Pedro Catrilef, Lonko Llanquihue, quién manifiesta que el pueblo mapuche está sufriendo y 
viviendo  momentos difíciles y solicita pronunciamiento del Mineduc a través de las autoridades. 
 
 
Representante de Conadi Regional, explica el carácter de las Consultas en general, señalando que 
es un proceso vinculante. 
 
Mirtha González Levicán, señala que es importante que la implementación de la lengua y cultura 
mapuche sea trabajada de manera transversal en todas las asignaturas. 
 
Elisabeth Paredes, jefa provincial explica que trabaja en el Mineduc hace 33 años y reconoce el 
dolor del pueblo mapuche (Celestino Córdoba).  Y en ese sentido, esta consulta es una oportunidad 
para que el Mineduc pueda dialogar sobre educación de los pueblos originarios teniendo un marco 
curricular que guie la cultura y donde los pueblos originarios estén presentes. 
 
Juana Poveda, educadora tradicional de Los Linares de Casma, le preocupa la situación como 
educadora tradicional pues no se considera la dupla pedagógica lo que es una situación compleja 
para valorar el currículo del pueblo originario.  Le preocupa que los textos escolares lleguen a los 
Establecimientos educacionales a mitad de julio y descontextualizados. 
 
Educadora tradicional  provincia de Llanquihue; señala que en el Establecimiento educacional 
existe desconocimiento de la asignatura y solicita al Mineduc que focalice el trabajo en este tema 
 

 

Siendo las  horas, 13:03  finaliza la presente reunión.  
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